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Aclaración a 
 

LA ADMINISTRACIÓN Y LAS COACCIONES SINDICALES 
 

El pasado 27 de noviembre último, nuestro Sindicato emitió un comunicado titulado “La 

Administración y las coacciones sindicales”. 

 En el mismo se hacía pública denuncia de la actuación del ¿sindicato? CSIF y de sus 

apoyos, dentro del proceso electoral en la Administración General de la Junta de Extremadura, 

hasta conseguir que nuestras candidaturas a los Servicios Territoriales de la provincia de Badajoz 

(Funcionarios y Técnicos-Administrativos Laborales) no fueran proclamadas definitivamente y, en 

conclusión, no pudieran presentarse democráticamente para poder defender los intereses generales 

que otros sólo hacen de palabra y con acompañamiento político, según sus exclusivos intereses. 

 Dentro de nuestra explicación, y a modo de ejemplo situacional, decíamos textualmente: 

Esta “actuación sindical” ya tiene sus precedentes. Alguno tan contundente como la sentencia 

06/2011 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Mérida, en la que se condena por coaccionar a los 

trabajadores, a la candidata nº 6 del CSIF y a la nº 1 de CC.OO., en las candidaturas que “estas 

entidades” presentan a la unidad de funcionarios en los Servicios Centrales de Mérida. 

Bien, pues resulta que hemos tenido conocimiento, a través de la referida candidata de 

CSIF, que realizaron recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz y que ésta, a 

través de la sentencia 99/11, de fecha 6 de mayo, estima parcialmente, absolviendo a las 

condenadas y confirmando el resto de la anterior sentencia, eso sí manifestándose, como 

fundamento de derecho, la ausencia de duda “sobre la existencia de prueba de cargo de signo 

claramente incriminador y obtenida y practicada con observancia de todas las garantías legales, 

no apreciándose error valorativo alguno, compartiendo con el juzgador la conclusión 

condenatoria alcanzada.” 

Por lo tanto, y con la intención de aclarar el caso, hacemos rectificación del ejemplo arriba 

referido en el comunicado, ampliándolo con esta nueva información, sin que ello suponga 

menoscabo alguno en nuestra denuncia (todo lo que manifestamos es cierto y no se vierte mentira 

alguna) y en la actuación poco democrática y partidista de los actores que, en aquel comunicado, 

referimos. 

 

Mérida, 16 de marzo de 2015. 

  


